
Óptica física

Créditos 8 Horas 4 Pre-requisitos Cursos de Óptica

Objetivo General
El alumno adquirirá los fundamentos de las ondas electromagnéticas, ejercitándose en sus representaciones
gráficas  y  propiedades  operativas  como  herramientas  para  la  descripción  cuantitativa  general  de  las
propiedades de propagación y detección clásica de la luz. 

Contenido Temático

Unidad I. Las ecuaciones del Electromagnetismo
 Ecuaciones  de  Maxwell.  Ecuaciones  en  Materiales.  Materiales  lineales,  polarización  dieléctrica

lineal,  magnetización.  Ecuaciones  de  onda  y  soluciones  de  onda  plana  en  dieléctricos  ideales
isótropos  y  anisótropos.  Velocidad  de  la  luz,  frecuencia,  longitud  de  onda  y  espectro
electromagnético. El vector de Poynting y la irradiancia (intensidad). Índice de refracción.

Unidad II. La polarización de ondas electromagnéticas
 Reflexión  en  superficie  metálica  ideal  y  ondas  estacionarias  electromagnéticas.  Experimento  de

Wiener y disturbios eléctricos. Superposición de dos disturbios linealmente polarizados ortogonales
colineales y monocromáticos en dieléctricos isótropos. Polarizaciones circular y elíptica. Parámetros
de elipticidad y de Stokes. Esfera de Poincaré. Formalismo de Jones. Birrefringencia y retardadores
de onda. Propagación en medios anisótropos como problema de valores propios.

Unidad III. Reflexión y transmisión en dieléctricos lineales isótropos
 Condiciones de frontera en interfaz dieléctrica ideal plana. Coeficientes de Fresnel de reflexión y

transmisión. Incidencias externa e interna. Ondas evanescentes. Rombo de Fresnel. Transmitancia y
reflectancia en dieléctricos y conductores.

Unidad IV. La Interferencia
 Experimento de Young  y reducción al caso escalar. Superposición de dos disturbios monocromáticos

no  colineales.  Patrón  de  interferencia.  División  de  frente  de  onda  y  división  de  amplitud.  El
interferómetro  de  Michelson.  Otros  interferómetros  de  dos  brazos.  Interferómetros  cíclicos.
Interferencia múltiple. Interferómetro Fabry-Perot. Interferometría.

Unidad V. La Difracción
 Principio  de  Huygens.  Difracción  en  campo lejano,  en  campo de  Fresnel  y  en  campo cercano.

Transformada  de  Fourier  en  campo  lejano  (Fraunhofer).  Delta  de  Dirac.  Abertura  rectangular,
experimento de Young, rejilla de difracción. Espiral de Cornu.

Evaluación
Calificación  integrada  por:  tres  exámenes  parciales  (70%),  tareas  (20%),  trabajos  de  cómputo  en
Mathematica (ondas planas polarizadas, circulares, elípticas, estacionarias, 10%). Examen final opcional de
no alcanzar promedio suficiente en parciales. 
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